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ROMA-Stefano Nastasi, cura de 
Lampedusa, es el vivo ejemplo de 
lo que hace la Iglesia católica por 
los inmigrantes. Su parroquia, la 
de San Gerlando, siempre ha teni-
do las puertas abiertas para ellos, 
llegando incluso a servirles de 
cobijo en los momentos en que la 
pequeña isla se ha visto colapsada 
por llegadas masivas de embarca-
ciones cuando el centro de inter-
namiento para extranjeros estaba 
saturado. Nastasi se volcó ayer 
con la tragedia y no tenía apenas 
tiempo para atender al periodista 
de LA RAZÓN. Aun así, aprovechó 
para lanzar una reivindicación 
desde el centro del Mediterráneo. 
«Sólo tengo que decir una cosa: 
Europa debe activarse de inme-
diato porque no podemos seguir 
soportando nosotros solos todo 
este peso y tanto dolor», contaba 
en conversación telefónica. 

El párroco de Lampedusa no 
pudo aguantar las lágrimas cuan-
do el Papa Francisco visitó la isla 
el pasado mes de julio, denun-
ciando la «globalización de la in-
diferencia» ante el drama de la 
inmigración. Se mostraba enton-
ces Nastasi esperanzado en que el 
viaje del Pontífi ce ayudara a cam-
biar las cosas: «Espero que la visi-
ta contribuya a que se afronte el 
problema de una manera respon-
sable. Debemos entender que los 
que tratan con la Ley la cuestión 
de la inmigración no tienen un 
trabajo fácil, además de tener en 
cuenta las difi cultades para la 
nación. Nos gustaría mucho que 
la Unión Europea tuviera una 
postura común y que todos los 
países se repartieran este peso». 

El trabajo con los inmigrantes 
que hace Nastasi y otros eclesiás-
ticos, religiosos y monjas fue su-

D. Menor

brayado en aquella visita por 
Francisco, quien ayer, al hablar la 
tragedia durante una audiencia 
con los participantes en el conve-
nio sobre el aniversario de la en-
cíclica «Pacem in 
Terris», dijo: «Frente 
a las numerosas 
víctimas del enési-
mo y trágico nau-
fragio sucedido hoy 
en Lampedusa se 
me ocurre la pala-
bra vergüenza. ¡Es 
una vergüenza!». 
Con visible consternación ante lo 
sucedido, pidió luego a todos los 
presentes que rezaran «unidos 
por el Señor» por aquellos que 
«han perdido la vida, hombres, 
mujeres, niños, por sus familiares, 
y por todos los inmigrantes». 
«¡Unamos nuestros esfuerzos 

para que no se vuelvan a repetir 
estas tragedias! Sólo una colabo-
ración decidida entre todos puede 
ayudar a prevenirlas», advirtió el 
Papa. 

En Twitter, donde 
se muestra muy 
activo, Francisco 
también expresó su 
dolor por lo acon-
tecido. «Recemos a 
Dios por la víctimas 
del trágico naufra-
gio frente a Lampe-
dusa», escribió en 

su cuenta. El Pontífi ce, como ya 
hizo al visitar la isla, relacionó la 
muerte de los 300 inmigrantes 
con la «inhumana crisis económi-
ca mundial», ejemplo de la «falta 
de respeto hacia el hombre». 

En toda Italia la conmoción fue 
enorme, y hasta la clase política, 

enfrascada en una de las batallas 
más cruentas de los últimos me-
ses, dio numerosas muestras de 
condolencia.

El primer ministro, Enrico Letta, 
anunció que visitaría la isla en 
breve, algo que hizo en la tarde de 
ayer su viceprimer ministro, Ange-
lino Alfano, después de suspender 
un encuentro con el Pueblo de la 
Libertad al que pensaba acudir 
Silvio Berlusconi. El magnate apo-
yaba la decisión de Alfano en una 
nota en la que aseguraba que «la 
tragedia de Lampedusa es dema-
siado grande como para dedicar el 
día de hoy a los asuntos internos». 
También reaccionaron varios mi-
nistros, entre ellos Cecile Kyenge, 
de origen congoleño y titular de 
Integración, que anunció nuevas 
medidas para hacer frente a la lle-
gada masiva de inmigrantes.
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El Pontífi ce 
Francisco en 
su primer viaje 
exterior en 
Lampedusa el 
pasado 8 de 
julio. El Papa 
ofreció una 
misa por los 
inmigrantes 
muertos en el 
mar. 

LLAMAMIENTO

El Papa, indignado, 

exige colaboración 

para prevenir este 

tipo de tragedias

REACCIÓN EN LA UE

Bruselas pide 
redoblar la 

lucha contra 
las mafi as
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BRUSELAS- Europa recriminó ayer, tras el fatal 
accidente de Lampedusa, a las autoridades 
italianas la falta de previsión de cara al fl ujo de 
emigrantes. «Estoy horrorizada por la tragedia de 
Lampedusa», señaló la comisaria europea de 
Interior, Cecilia Malmström, en un mensaje en 
Twitter. «Tenemos que redoblar los esfuerzos para 
luchar contra los trafi cantes que explotan la 
desesperación humana», recalcó. Asimismo, el 
comisario de Política Regional, Johannes Hahn, 
dijo que la UE tiene que «ver cómo mejora la 
situación» de los inmigrantes indocumentados 
que ponen en riesgo sus vidas en busca de una 

vida mejor, pues todos en Europa son 
responsables ante estos sucesos.
Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa (APCE) advirtió de que Italia 
ha demostrado «de nuevo» que no está preparada 
para afrontar una nueva oleada de inmigración. 
«Italia necesita desarrollar una política coherente 
para detectar, identifi car, informar y registrar a 
inmigrantes irregulares, demandantes de asilo y 
refugiados que llegan a sus costas, y para devolver 
a quienes no necesitan protección», indicó en un 
informe. La Asamblea critica además «la 
confusión y el caos» que rodean a estos 
incidentes, lo que subraya una «necesidad 
urgente» de que se exigan responsabilidades.

l Desde la Primavera Árabe 
en 2011, se ha registrado un 
aumento del número de 
inmigrantes que alcanzan la 
frontera italiana. ¿Es cierto 
que con la guerra siria se ha 
doblado el fenómeno?
– No es un fenómeno ligado a 
la guerra siria, sino a las 
turbulencias de la economía 
internacional y de las demo-
cracias árabes. De acuerdo 
con Frontex data de la UE, los 
inmigrantes que cruzaron la 
frontera en Sicilia en 2012 
fueron 10.380, de tres nacio-
nalidades: Somalíes (3.390), 
Túnez (2.240) y Eritrea (1.890). 
En Calabria y Apulia fueron 
4.470 de Afganistán (1.710); 
Pakistán (1160) y Bangladesh 
(500). 
l ¿Cómo se puede gestionar 
este fenómeno?
– Italia no puede asumir esta 
presión. Bruselas debe 
entender que Lampedusa es 
un puente a Europa. Dos 
problemas deben resolverse 
lo antes posible: primero, el 
control de las aguas interna-
cionales. Segundo: la transfe-
rencia de inmigrantes a otros 

países europeos.  
l El «think tank» el Consejo 
de Europa sostiene que Italia 
no está preparada para 
resolver el problema...
– El mismo Consejo también 
ha instado a los países vecinos 
a dar más apoyo a Italia. Creo 
que las instituciones europeas 
deben considerar ayudar a 
Italia, no sólo en las emergen-
cias ,sino también en el 
medio-largo plazo.
l ¿La reciente crisis de 
gobierno italiano afecta a la 
gestión de la tragedia de 
Lampedusa?
–Un gobierno estable será 
capaz de acudir a Europa y 
exigir responsablidad.  En 
cualquier caso creo que el 
resto de estados miembros 
debe considerar este fenóme-
no como un asunto europeo.
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